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Yo Soy lo que Yo Soy, Adamus de St. Germain. 

Bienvenidos, queridos Shaumbra, al 2022. Hm. 

Tomemos una buena y profunda respiración, ya que comenzamos este Shaud. 
(Adamus toma una profunda respiración) 

KERRI: ¡Hey, hey! 

ADAMUS: Mm. Hm. Tratando de equilibrarme aquí. ¡Oh! ¡Oh! Mi café. Querida Kerri, 
gracias. Oh, y golosinas para acompañarlo. 

KERRI: Esas son hechos en casa por Vanessa. 

ADAMUS: Hechas en casa por Vanessa, café y golosinas. Y tan apropiado. Fue casi 
como por arte de magia porque vengo de la Casa de Keahak, ya ves. Tuve que 
apresurarme para estar aquí para el Shaud, espalda con espalda, y estaba un poco 
hambriento. Incluso un Maestro Ascendido tiene un poco de hambre de vez en cuando. 
Así que, gracias, querida Kerri, porque me habían dejado esta agua – ¡agua! – para un 
Maestro Ascendido. 

KERRI: Bien por ti. Mantente hidratado. 
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ADAMUS: Bien por mí. Bien. Gracias. Voy a tomar un sorbo de café, ya que 
empezamos. 

Bienvenidos – mm, bien. Bienvenidos al 2022, y voy a empezar diciendo, al entrar 
en este año también entramos en una fase totalmente nueva para los Shaumbras. 
Podrían decir, un poco para el mundo, pero eso ha estado sucediendo, pero incluso 
para los Shaumbras doblamos esa próxima esquina. Cruzamos esa próxima colina. 

Protección Natural 
Antes de continuar, quiero señalar la importancia y el valor de la protección 

natural. Hablé de ello en nuestro último Shaud. Hemos hablado de ello en Keahak. 
Seguiré recordándoles y mencionando esta protección natural. 

El mundo está pasando por muchos cambios en este momento, y no va a ser más 
fácil, no va a ser mejor, y no va a disminuir. Estos son cambios que fueron llamados, 
pedidos, casi exigidos por aquellos en el planeta que tienen conciencia, que entienden 
que es tiempo de un cambio en la biología humana, en cada sistema del planeta. 
Hemos hablado de ello en ProGnost. La gente ha estado meditando sobre ello, rezando 
por ello, pidiéndolo, para que el cambio llegue, y está aquí, y no va a desaparecer de 
inmediato. Va a ser aterrador a veces, abrumador a veces, adormecedor a veces, con 
altos niveles de ansiedad y todo lo demás que viene junto con el cambio. 

Habrá quienes sigan deseando el cambio, queriendo que las cosas cambien, y 
quienes, apropiadamente, quieran contenerse. Digo "apropiadamente" porque hay 
aquellos que – bueno, como muchos de ustedes – que desean el cambio, piden que 
llegue sin considerar mucho las consecuencias de cambiar rápidamente. 

Hay quienes en el planeta ahora mismo se están conteniendo y, hasta cierto punto, 
esto tiene un valor. Evita que las cosas se muevan tan rápido que destruyan el 
planeta, porque algunos de los cambios que quieren, los quieren ahora mismo. Los 
quieren hoy. Desean que se produzcan ya, y muchos en el planeta como ustedes. Pero 
si el cambio llega demasiado rápido, tiene la tendencia de desequilibrar tanto las cosas 
y causar tanto caos, que las cosas simplemente, bueno, no llegan a donde ustedes 
quieren. 

Así que sé que algunos de ustedes se impacientan y desprecian a las personas que 
quieren volver a los viejos tiempos, ya sea a través de las religiones o simplemente a 
través de los valores sociales, pero en cierto sentido, sirven como un equilibrio para 
aquellos de ustedes que quieren un montón de cambios inmediatamente. 

Debido a que están viviendo en este mundo 3D, hay cierta física que tiene lugar, 
que equilibra los cambios. Debido a que están viviendo en el mundo de la 3D en este 
momento de la manera en que es, los cambios no pueden venir al instante. Se 
desarrollan durante un período de tiempo, aunque el tiempo no existe. Pero se 
desarrollan, y eso es muy apropiado en este momento. Eso no significa renunciar a sus 
sueños, a su Banca, a su deseo de un camino mejor para la humanidad, pero también 
significa honrar a los que están como en la retaguardia, simplemente frenando al 
equipo de caballos salvajes, hasta cierto punto. Ellos no van a detener sus deseos y 
sus sueños de cambio en este planeta, para que el Sueño Atlante se haga realidad. No 
podrían retenerlo. Hay demasiado ímpetu, demasiados caballos salvajes, pero sí, 
hónrelos por hacer que se desarrolle a un ritmo que es manejable por la mayoría de la 
gente. 
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Así que, queridos Shaumbra, en medio de todos estos cambios que están teniendo 
lugar, hay una protección natural para ustedes. Lo hemos visto – experiencia directa, 
evidencia directa para los Shaumbra – en el último par de Shauds, por propósito, por 
diseño. Ahora, no es que hayamos derribado el árbol en Kona en la Villa Ahmyo, pero 
fue tal el evento que hubo esa protección natural, no sólo para Cauldre y Linda sino 
para todos los Shaumbra y de todos en nuestro lado, para hacer este ejemplo, para 
decir que las cosas van a suceder. Los árboles se van a caer. Los incendios van a 
suceder. Pero para ustedes en el trabajo que están haciendo, mientras permanezcan 
en esa Banca en el Parque, lo que significa que mientras estén sin la agenda política o 
una agenda moral o tratando de cambiar a la humanidad, mientras estén simplemente 
aquí para irradiar su luz al planeta para que puedan ver dentro de los potenciales, para 
que puedan ver en lo que ahora se llama energía oscura – y no significa oscura, como 
en negativo, simplemente significa las energías desconocidas, que son los potenciales 
– mientras estén aquí en su Maestría en el planeta, entonces tienen esta protección 
natural. Verán todo tipo de cosas a su alrededor, pero habrá esa protección. 

Tomemos una profunda respiración con eso, mientras tomo un sorbo del café. 
Como Cauldre y Linda mencionaron antes, hay un poco de humo aquí por los recientes 
incendios, olor a humo. 

Entonces, la protección natural. Ya han oído hablar del fuego, y voy a poner a 
prueba el nivel de comodidad de Cauldre (Linda suspira profundamente), lo que 
realmente disfruto haciendo. Se pone tan escrupuloso. Ya saben, su energía cambia de 
una especie de encantador, lo que yo llamaría, un azul eléctrico, una especie de brillo, 
a una especie de verde turbio cuando hago esto. 

LINDA: ¡Tsssh! 

ADAMUS: Pero voy a empujarlo, porque también es un ejemplo de dejar de contenerse 
a sí mismo. Dejar de dudar tanto. 

Así que, el 30 de Diciembre, este fuego del que se ha hablado estalló, causado por 
los fuertes vientos. Fue a finales de 2021, y ocurrió justo en esta zona donde se 
encuentra el Centro de Conexión del Crimson Circle (CCCC). Eso no es sólo una 
coincidencia. Van a empezar a darse cuenta de que realmente no hay coincidencias. 
Van a aprender a conectar los puntos de la energía, y se van a sorprender de lo 
sencillo que es en realidad. 

Pero ocurrió justo aquí. ¿Por qué? Bueno, porque aquí está un foco para los 
Shaumbras de todo el mundo. Toma a decenas de miles de Shaumbra que están 
ubicados por todo el planeta, pero hay una especie de punto central de recolección 
justo aquí en el estudio del Crimson Circle. Fin de año, los vientos extremos que 
llegaron. Los vientos, simbolizan la energía en movimiento, empujando las cosas. A 
veces las energías tienden a empantanarse o atascarse, y entonces surgen los vientos. 
Así que, en cierto modo, se podría decir que Shaumbra fue el viento – "Es hora de 
seguir adelante. Hora de avanzar hacia el siguiente nivel de la especie humana, hacia 
un nuevo nivel de conciencia, hacia una comprensión de lo que es la energía". 

Así que Shaumbra se convierte en el viento, y los vientos fueron feroces. Como 
Cauldre mencionó, 100 millas por hora o 160 kilómetros por hora. Los vientos fueron 
feroces trayendo el cambio al final del año para lo que viene en el 2022. 

Luego, los vientos, no tienen ninguna agenda para hacer otra cosa que no sea 
mover las energías que han estado atascadas por mucho tiempo, los vientos causan 
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que algo se vuelque, que algo encienda un fuego. Ahora, Shaumbra no es el fuego. 
Shaumbra era simplemente el viento. El fuego se inicia, los vientos se mantienen 
furiosos, y muy pronto tienen este enorme fuego en esta área justo alrededor del 
CCCC. 

El centro del Crimson Circle, la central Shaumbra, estaba en una protección 
natural. Y, sí, fue difícil para Cauldre, Linda, el personal, todos ustedes Shaumbra allá 
afuera preguntándose qué iba a pasar, sabiendo que, por supuesto, si algo pasaba, 
podría ser reconstruido, pero indudablemente no queriendo tener que pasar por ese 
proceso. Y de repente el fuego está consumiendo muchas, muchas casas en la zona, 
consumiendo una gran área geográfica con muchas pérdidas, pero muy, muy pocas – 
muy pocas - pérdidas humanas. Hubo más pérdidas de mascotas que de personas. 

Y luego los incendios se calmaron, los vientos se retiraron, y tras ellos hay mucha 
reflexión, especialmente para la gente de esta zona, pero para la gente de todo el 
mundo. ¿Cómo sería perder su casa, sus objetos de valor, sus posesiones? Y el otro 
día, mientras todo esto ocurría, sentí en la humanidad, en la conciencia de masas, en 
cualquiera que se haya sintonizado con todo lo que está ocurriendo, y mucha gente se 
dio cuenta de que los objetos de valor pueden ser reemplazados. Hay una tristeza en 
ello, pero los objetos de valor pueden ser reemplazados. Hizo que muchas personas se 
dieran cuenta de cómo se quedan atrapadas en eso a veces, hizo que muchas 
personas se dieran cuenta, "¿Qué quiero hacer ahora? Ahora que estoy sano y salvo, 
¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué es importante para mí?" Esa pregunta sigue en la 
mayoría de estas personas, sin saberlo realmente, pero al menos planteándose la 
pregunta en su interior. 

Así que, los incendios llegaron, crearon atención internacional y, de nuevo – para 
incomodar un poco a Cauldre –  simplemente no es una coincidencia que ocurriera 
justo aquí, que Shaumbra fuera el viento del cambio. Y cómo ocurren los cambios, ya 
sea a través de un incendio o cualquier otra cosa, cómo ocurren realmente no importa, 
pero el hecho es que impulsa a que ocurra un cambio. 

Ustedes van a encontrar lo mismo en sus vidas. Van a encontrar su propio viento 
llegando, moviendo las cosas, cambiando las cosas, particularmente en momentos en 
los que se cuestionan a sí mismos, momentos en los que tienen miedo de dar el 
siguiente paso. Los vientos vendrán, pero esto es para saber que tienen esa protección 
natural. Este es el atributo de un Maestro, la protección natural. En otras palabras, 
puede mover las cosas, pero no los va a matar. Puede mover cosas, pero no va a crear 
una situación tal que no puedan manejarla en absoluto. 

Así que les pido a todos y cada uno de ustedes en este momento, que tomen esa 
profunda respiración en su protección natural y la permitan. Está aquí. Es parte de ser 
un Maestro. Es parte de, casi se podría decir, sus acuerdos o sus exigencias para 
permanecer aquí en el planeta. 

Es fácil preocuparse por lo que va a pasar. Es fácil entrar en el miedo y entonces 
no hacer nada, en lugar de hacer algo; retenerlos, no seguir sus sueños o su corazón. 
Es fácil preocuparse por lo que viene – el futuro – pero quiero que realmente sientan 
esta protección natural que está ahí. No de un consejo angélico, no de mí, sino que es 
su propia protección. Es la protección de su Maestro en expansión. 

Y no es una coincidencia que justo cuando estamos haciendo este Shaud, el 
Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, vaya a estar aquí en la zona. Y, por 
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cierto, Kerri, si Joe Biden viene al estudio aquí mientras estamos grabando, ¿podrías 
hacerle una taza de café? 

KERRI: Sí. 

ADAMUS: Que espere un poco en el Club de Maestros, y lo acompañaré más tarde. 

KERRI: ¡Vale! 

Brillen su Luz 
ADAMUS: Así que he estado hablando con Joe Biden. Lo llamo "JR", por supuesto. He 
estado hablando con JR últimamente, no en su estado de vigilia. Es en el estado de 
sueño, y por cierto, soy totalmente a-político. No me molesta si alguien es conservador 
o comunista. No importa. He estado tratando con la política y la realeza y todo lo 
demás durante mucho, mucho tiempo. Pero he estado hablando con él últimamente y 
le he dicho: "JR, sabes, eres el Presidente de los Estados Unidos de América. 
Realmente no eres un político. No se trata de mover la legislatura, de conseguir que se 
aprueben leyes. Ese es el trabajo de otras personas. Tu trabajo es estar aquí para 
inspirar – para inspirar. Eso es lo que necesitan los americanos. Eso es lo que la gente 
de cualquier país necesita de sus líderes: inspiración, inspiración genuina, inspiración 
real. No necesitan que apruebes un montón de leyes. De hecho, deberías deshacerte 
de todas las leyes. No necesitan que aumentes los impuestos. Deberías deshacerte de 
los impuestos. Pero necesitan estar inspirados". 

Y dije: "JR, ya sabes, fuiste elegido, pero un poco más de luz sería beneficioso en 
este momento. Un poco más de luz brillando de ti. Has retenido tu luz. Estás jugando 
el juego político. Estás tratando de hacer lo correcto. A nadie le importa realmente. El 
Senado, el Congreso, van a luchar entre ellos. Lo que necesitan es luz ahora mismo e 
inspiración". 

Dije: "Joe, recuerda esto: Inspira conciencia". Tenía esa especie de mirada de 
"ciervo en el faro", aunque estaba en un estado de sueño, pero no acababa de 
entenderlo, y le dije: "JR, quieren saber que hay esperanza. Quieren saber que hay 
posibilidades. Quieren saber que no eres un político más que juega al juego político, 
que intenta ser reelegido, que intenta que se aprueben ciertas agendas. Brilla en tu 
luz. Brilla tu luz". 

Y dije: "Sabes, esto es lo que sugeriría. Tienes esta Oficina Oval. Me gusta llamarlo 
la Oficina del Círculo. Tienes esta Oficina Oval. Tienes una silla muy bonita ahí. Pero 
ahora consigue un buena Banca de Parque. Pónla en ese lado. Hay un pequeño espacio 
debajo del retrato de Abraham Lincoln. Ponla allí y, ya sabes, una o dos veces al día, 
ve allí y siéntate en ese Banca de Parque e irradia tu luz. Tienes una buena luz. Sólo 
que no la estás usando. Irradia tu conciencia. Deja de preocuparte por los Demócratas 
y los Republicanos. Deja de preocuparte por los proyectos de ley y deja de preocuparte 
por tu gran agenda con todo este mo- ... ¿cuánto dinero tiene ese proyecto de ley que 
estás tratando de aprobar? Deja de hacer eso. Lo que la gente necesita ahora es 
inspiración, es tu luz". 

No estoy seguro de si lo entendió o no, pero al menos lo que dije fue suficiente 
para que viniera a esta zona. Y, de nuevo, si se pasa por aquí, no pasa nada si 
consiguen su firma. Yo también les daré la mía para que la acompañe. Pero tanto – y 
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esto no es una coincidencia. Esto no es conectar puntos perdidos. Quiero decir, sucedió 
aquí mismo. No es una coincidencia que estemos aquí también. 

Así que eso es lo que están haciendo. No están aquí para trabajar en agendas o 
salvar el mundo. Eso ya lo han hecho, y ahora hay otros que vienen en fila para tomar 
el relevo de lo que ustedes hacían. No están aquí para promover ningún tipo de 
dogma. No están aquí para debatir cuestiones sociales. No están aquí para eso. Y sé 
que han escuchado estas palabras de mí antes, pero aún así muchos de ustedes siguen 
volviendo y tratando de hacer eso. Simplemente sientan que es muy importante. 

Lo más importante que pueden hacer ahora mismo es estar aquí en el planeta y 
hacer brillar su luz. Eso es todo. Ahora, cuando hacen eso, todo el resto de las cosas 
funcionan para ustedes personalmente. Tienen esa protección natural. La abundancia 
fluye hacia ustedes. Tienen todo ese flujo trabajando para ustedes ahora. No tienen 
que trabajar en su cuerpo de luz. Simplemente se convierten en él. No tienen que 
trabajar en las situaciones. Simplemente se resuelven solas. La vida se vuelve 
bastante fácil. Y entonces hay una tendencia a pensar: "Bueno, ahora tengo que ir y 
empezar a predicar, y tengo que empezar a cambiar a los demás". No. Al igual que JR, 
siéntense en esa Banca en el Parque. Lo que el mundo necesita ahora mismo son 
aquellos que inspiran la conciencia simplemente brillando con su luz. 

Es algo muy sencillo, porque ahora mismo el planeta está al borde de muchos, 
muchos grandes cambios. Y no estoy hablando de lo que está por venir en el futuro. 
Estoy hablando de que estamos en medio de ellos ahora mismo. El mundo está 
pasando por muchos cambios que se han pedido. No han sido infligidos al planeta. Los 
han pedido otros. Y una de las grandes cosas en eso es la capacidad de los humanos, 
de la humanidad, de ver potenciales que no han visto antes, de ver más allá de la 
dualidad, de ver más allá de las viejas batallas y luchas, de ver más allá de sus 
ancestros, de ver más allá de las viejas tradiciones, de ver más allá de la conciencia de 
lo  "suficiente" en este planeta ahora mismo. 

Necesitan ver en esta – lo que yo llamo, energía oscura – en los potenciales que no 
pudieron ver antes. Entonces les corresponde elegir, decidir lo que quieren hacer. Pero 
cuando están en la oscuridad, en otras palabras, están tan limitados que los únicos 
potenciales que ven son los que les han sido transmitidos por sus ancestros y en los 
que se han encasillado en esta vida, entonces las cosas seguirán siendo lo mismo y lo 
mismo y lo mismo hasta que algo las haga estallar. 

Pero si la luz brilla en esta energía oscura, en los potenciales, entonces pueden ver 
y decir: "Tal vez haya un camino mejor". Y puede que tengan miedo de intentarlo, de 
llevarlo a la experiencia, pero al menos saben que está ahí. Pueden decir: "Hay una 
forma de evitar cosas como el hambre en el mundo". Hay una manera de trabajar con 
la salida de Gaia en este momento y asumir la responsabilidad del planeta. Hay mucho 
ruido y mucha charla ahora mismo sobre el medio ambiente y sobre el calentamiento 
global, el enfriamiento global, el cambio climático global, pero no ven realmente los 
potenciales. Entonces se pierden en las minucias. Se pierden en las minucias reales y 
empiezan a dedicar toda su energía a cosas como la energía eólica o la solar, que 
están bien, pero son muy limitadas. 

Lo que el mundo y la humanidad necesitan ver ahora es tener una comprensión de 
la energía, "¿Qué demonios es?", en lugar de simplemente "Construyamos más 
molinos de viento", lo que quedará obsoleto muy pronto porque habrá una 
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comprensión mucho mayor de lo que es la energía y cómo la hacemos funcionar para 
nosotros en lo que estamos haciendo. 

Para eso están aquí, igual que JR, excepto que él es un político. Ustedes son un 
metafísico. Están aquí para hacer brillar esa luz, y es tan sencillo como sentarse en 
una Banca en el Parque, en una silla, en su bañera, donde sea que estén, en el asiento 
de su coche. No importa. Significa dejar que su luz brille ahora mismo. 

Hablaremos de ello en un momento, pero la mayoría de las preocupaciones que 
han tenido sobre su propia vida, la mayoría de los procesos y los problemas y la gente 
y todo lo demás, eso va a desaparecer. Tal vez no lo suficientemente rápido, pero está 
desapareciendo. No van a tener que trabajar más en su vida, en su supervivencia, en 
apenas salir adelante. No van a tener que hacer eso, a menos que quieran. Pero siento 
que la mayoría de ustedes están cansados de eso. Quieren ir más allá, y en realidad es 
bastante simple. Se trata de permitir. Eso es. Permitir. Es una evolución natural. Se 
trata de permitir. 

Pero cuando se quedan atrapados en la duda y la preocupación, se quedan 
atrapados en las viejas batallas, y se quedan atrapados en cuestionar tanto quiénes 
son, entonces no están permitiendo eso. Es tan simple como dar ese paso de permitir 
y luego ver lo que sucede con esa protección natural. 

Hola, querida y dulce Linda de Eesa. ¿Cómo estás hoy? 

LINDA: (Hace una ligera pausa) Bien. 

ADAMUS: Voy a tener – ¿quieres un bocado? 

LINDA: No, gracias. Bien. Estoy muy bien. 

ADAMUS: Mm. Ya sabes, estar en la Casa de Keahak y luego tener que correr hasta 
aquí – ¡mm! – abre el apetito. 

LINDA: Increíble. 

ADAMUS: Esto es tan delicioso. Mm. ¿Podemos parar y pausar este Shaud por un 
tiempo mientras como? 

LINDA: El pastel de chocolate sin harina es bastante sorprendente. 

ADAMUS: No importa si tiene "flores" o no, es bastante sorprendente. Mm. Y Cauldre 
me dice que no es de buena educación sermonear y comer, pero puedo hacer lo que 
quiera. ¿Quieres un poco? Está delicioso. Mm. 

LINDA: Sigue adelante. 

ADAMUS: ¿Y café para bajar? 

LINDA: Adelante. Quiero decir, es sólo el pobre Geoff que tiene que ver con todo esto 
más tarde. 

ADAMUS: ¡Eh! Él está en otro lugar. 

Así que (Adamus se ríe), 2022 – ¡ah! – para Shaumbra (Adamus suspira), ya 
saben, he hablado mucho sobre permitir. ¿Se han dado cuenta de eso? Quiero decir, 
han... 

LINDA: Sí. Sí. 

ADAMUS: ¿Sí? 
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LINDA: Sí. 

ADAMUS: … ¿han hecho como una búsqueda de palabras para ver cuántas veces he 
utilizado "permitir" en los últimos tres años? 

LINDA: No lo he hecho, y entre Jean y yo, estoy seguro de que podríamos averiguarlo. 

ADAMUS: Probablemente podrían hacer eso. 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Sería mucho. Sería significativo. 

LINDA: Claro. 

ADAMUS: Pero voy a dejar de hablar tanto de permitir. 

LINDA: ¡¿Por qué?! (se ríen y Adamus comienza a toser) Así que siento hacer... 

ADAMUS: Estás ahogando al pobre Cauldre (Linda se ríe). ¿Por qué? ¿Quieres oír más 
sobre permitir? 

LINDA: ¡Sí! Es genial. Funciona. 

ADAMUS: ¿Nunca te aburres de ello? 

LINDA: No. 

ADAMUS: Oh, sí. 

LINDA: No. 

ADAMUS: Sabes, es una cosa tan simple y, sin embargo, los Shaumbra tienen un 
tiempo difícil con ello. Voy a mencionarlo un poco más. 

LINDA: Es por eso que es agradable cuando se habla de ello. 

ADAMUS: Habla un poco para que yo pueda comer. 

LINDA: Bueno, es por eso que cuando hablas de ello es agradable, porque cuando 
necesito facilidad, encuentro ese lugar de permitir. 

ADAMUS: Sí. 

LINDA: Y especialmente con todas las cosas locas que están sucediendo. 

ADAMUS: ¿Podría tener un poco más de esa salsa de crema allí? Esa es muy, muy 
buena. Sólo un poco más, Kerri. Sólo, ya sabes, para mí. Gracias. 

KERRI: Por supuesto. 

ADAMUS: Gracias. ¿Ha venido Joe ya? No, todavía no. 

KERRI: ¿Joe qué? 

ADAMUS: Biden. 

KERRI: ¡Oh, no! ¡No! 

ADAMUS: JR. 

KERRI: Pensé que estabas hablando del papá del bebé. No. 

ADAMUS: Así que – ehh – así que, de todos modos, no, voy a retroceder con eso de 
permitir ahora. 
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LINDA: Oh. 

ADAMUS: Voy a ir a algo nuevo que voy a machacar hasta la muerte. (Se ríen) 

Y.... 
Ahora en 2022 a partir de hoy, a partir de hoy, va a ser sobre el Y.... – Y…. – y 

eso es con cuatro puntos después. Son las elipses. Y.... 

Ahora, dije hace un tiempo que quiero ser recordado en este planeta por los 
Shaumbra y todos – quiero ser recordado por dos cosas: Permitir e Y. He hablado 
mucho sobre permitir, pero ahora es el momento del Y.... 

Tiene mucho significado. Es el Y, punto-punto-punto-punto. Recuerden que en 
nuestra última sesión, que probablemente no recuerdan, es que hablé de la diferencia 
entre pensamiento y conciencia. El pensamiento es como Y y luego un punto. La 
conciencia es como Y punto-punto-punto-punto. Continúa. Sigue adelante. Eso es la 
conciencia. Así que, vamos a entrar en el Y punto-punto-punto-punto. 

El Y.... y esto es algo emocionante. Gracias, Kerri. Muchas gracias. 

KERRI: Por supuesto. 

ADAMUS: Sí. Bien. ¿Podría tener un tenedor limpio por favor? No quiero conseguir... 

KERRI: Ese tenedor es el único que tengo. Así que lo lavaré y lo traeré de vuelta. 

ADAMUS: No lo lavaremos. 

KERRI: No puedo darte uno plástico. 

ADAMUS: Estoy bromeando. Voy a comer con mis manos si tengo que hacerlo. Son los 
gérmenes de Cauldre. 

Entonces, entramos en el Y.... ahora. Vamos a hablar mucho de eso en el próximo 
ProGnost. Y la Vida del Maestro 15 va a ser mucho sobre el Y.... 

Aquí está el aviso de que ustedes, como Shaumbras, como Maestros, vamos a ir 
más allá de la naturaleza única de la realidad, la naturaleza singular, hacia el Y.... Eso 
significa que van a estar caminando en ambos mundos. Van a estar en ambos lados 
del río. Pueden estar en ambos lados a la vez. Pueden estar en un lado en un 
momento, en el otro lado en otro momento, pero vamos a entrar en el Y.... 

En ProGnost 2022, voy a hablar mucho de metafísica, la nueva física para ustedes. 
Lo que esto significa es que todavía van a estar en la realidad humana con la gravedad 
y el aire y los latidos de su corazón y todo lo demás. Ahora vamos a entrar en el Y...., 
en la metafísica, el más allá de la física, mientras permanecemos aquí, justo aquí, en 
este planeta. Nunca ha sido hecho por un grupo antes. Es muy desafiante a veces para 
la mente. Pero para su verdadera naturaleza, para su alma, no es un reto en absoluto. 
Es natural. 

Vamos a entrar en el Y...., al permanecer aquí en el planeta y ser capaces de estar 
en esta realidad con otros, o la ilusión de otros, y también ser un Maestro. Estamos 
entrando en el Y.... donde se dan cuenta de que la energía realmente les sirve. Y 
estamos yendo más allá de la teoría. La teoría es maravillosa para poner las cosas en 
marcha, la teoría y la discusión, pero vamos a entrar en la experiencia real de ello. 
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Podríamos haber hablado mucho de la teoría, por ejemplo, de la protección 
natural. Lo hicimos un poco, pero luego no hay nada como experimentarlo. Como 
sabes, querida Linda, desde la caída del árbol sobre la casa en Kona, hasta los 
recientes incendios, estás en la experiencia ahora y es algo totalmente diferente. Tiene 
mucha más profundidad y significado. Y puede ser aterrador y a veces hay un deseo 
de quedarse en la teoría, pero luego hay un momento para sumergirse en la 
experiencia. 

Podríamos hablar todo el día de este delicioso pastel y de la salsa de nata que 
lleva, pero hasta que no tienen realmente la experiencia, como que no tiene sentido 
(da otro bocado). Mm. Así que es un gran punto de inflexión para Shaumbra en el Y.... 

Ahora, si todavía quieren creer que no se han realizado, bueno, en primer lugar, 
qué vergüenza. Segundo, qué tontería. Tercero, supérenlo (Linda se ríe). ¿Qué? Sólo 
estoy siendo claro. Quiero decir... 

LINDA: ¡Sí, lo eres! (Linda sigue riéndose) 

ADAMUS: Bueno, aquí está la cosa. Ya se habían dado cuenta. Simplemente no se 
dieron cuenta, o quisieron fingir que no lo eran. Se realizaron y eso no significa que 
estén fingiendo en absoluto; significa que están volviendo a un estado natural. Es lo 
que eligieron venir a hacer. 

Llegar a estar realizado es realmente sólo aceptarse a sí mismo y a Todo Lo Que 
Es. Eso es todo, y dejar de esconderse en la ilusión de que sólo son un humano, un 
humano normal. Es decir, son un humano y también están realizados. 

Todo este juego de la Realización, la iluminación y todo lo demás está bien durante 
un tiempo, pero llegan a un punto en el que lo dejan pasar y se dan cuenta de que 
están realizados. No es un gran problema. No necesitan que nadie más lo valide. No 
tienen que pasar por un montón de algarabía y ceremonias para conseguirlo. Es 
simplemente: "Me he realizado". Quiero decir, es así de simple. Y entonces se dan 
cuenta de que siempre han estado realizados, y entonces es un gran espectáculo de 
comedia, porque miran hacia atrás en su vida y los juegos que han jugado 
pretendiendo que no estaban realizados porque se estaban divirtiendo jugando a esos 
juegos. Pero ahora se han dado cuenta. 

Ahora bien, a menudo dicen: "Bueno, si me he realizado, ¿por qué no ocurre todo 
a la perfección? ¿Y por qué no estoy totalmente sano y totalmente rico?" Bueno, 
porque, en primer lugar, estaban jugando el juego que no eran, así que toma un poco 
de tiempo para que las cosas se pongan al día. En segundo lugar, no se trata de eso. 
No se trata de que de repente puedan agitar la mano y que caiga polvo de hadas a su 
alrededor. No tiene nada que ver con eso. Eso es makyo. Eso es distracción. 

Estar realizado significa simplemente: "Yo Soy lo que Yo Soy. Acepto todo lo que 
soy, y acepto que soy mucho más de lo que pensaba que era cuando pensaba que no 
estaba realizado. Acepto que hay mucho más en mi pasado de lo que recuerdo. Hay 
muchos más potenciales de los que elegí creer que había. Hay mucho más de mí que 
estaba ocultando". Tal vez por vergüenza, tal vez porque era un gran juego, y de 
repente se dan cuenta de que "me he dado cuenta". No es muy diferente a decir: "Voy 
a cepillarme los dientes". Simplemente, "Me he dado cuenta". Eso es todo. Sigamos 
con ello. Tenemos mucho que hacer. Este planeta está pasando por cambios increíbles. 
Tengo que admitir que más rápido de lo que yo o cualquiera de los otros Maestros 
Ascendidos pensamos. 
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LINDA: Hm. 

ADAMUS: Hay tal deseo de metamorfosis para el planeta, tal deseo de cambio, y no 
poco cambio. No como unos pocos millones más de personas que se alimentan por la 
noche, sino que estoy hablando de un gran cambio en el planeta, un sistema 
totalmente diferente de la naturaleza en el planeta que está surgiendo. Toda la nueva 
especie humana que está surgiendo, toda la nueva forma de lo que ahora llaman 
finanzas, dinero, economía que está surgiendo. No se trata sólo de salvar unos pocos 
árboles más o unos pocos delfines más, que está bien, pero los cambios son mucho 
más grandes, épicos. Los cambios tienen que ver con la física, y de eso es de lo que 
vamos a hablar muy pronto, de la física, y de la tecnología que está apoyando eso, la 
tecnología que es el viento de los cambios que está trayendo un nuevo nivel de física 
en el planeta. 

Hay algunos que lo conseguirán mucho antes que otros. No estoy diciendo que 
todo el planeta vaya a entender de repente la metafísica de la realidad. Pero hay 
suficientes como ustedes que lo harán, y los demás les seguirán (Linda da un 
mordisco). Ya lo he visto (Linda se ríe). Los demás los seguirán. Pero hay suficientes 
como ustedes que entenderán el impacto de... esto es delicioso. Es muy difícil tratar 
de hablar y comer al mismo tiempo. Mm. Mm. Mm. 

LINDA: Estás haciendo lo suficiente para los dos. 

ADAMUS: Lo estoy (Linda se ríe suavemente). Mm – ejem – mi bigote aquí (utiliza una 
servilleta). Distracción intencional, queridos Shaumbra... 

LINDA: ¡Tsshhhh! 

ADAMUS: ... porque esto se vuelve tan pesado o tan "meta" – más allá. Y entiendo 
que la palabra "meta" está siendo sobre-utilizada, pero eso es lo que sucede. Ya 
saben, tomas la delantera y todo el mundo te sigue. Pero una nueva física está 
llegando al planeta. Los vientos de ese cambio vienen de la tecnología, pero el 
verdadero cambio está en la física de la realidad. 

Hemos hablado de ello de vez en cuando – entiéndanlo, "de vez en cuando" – 
porque una de las cosas es la ilusión del tiempo. El tiempo no existe a menos que lo 
quieran, y entonces existe. El espacio no existe. No existe el pasado ni el futuro, a 
menos que quieran que lo sean, para pasar por un determinado tipo de experiencia. 
Entonces está bien. Pero luego se cansan de esa experiencia, y se dan cuenta de que 
es hora de cambiar. 

La física y la comprensión de que hay muchas capas en su realidad, pero que están 
operando en una capa, y a medida que se abren a las otras capas, se dan cuenta de 
una tremenda sensación de libertad de la única capa en la que han estado trabajando, 
y entonces también se dan cuenta de los tremendos potenciales que hay en las otras 
capas. 

Así que, vamos a entrar en el Y.... – el Y.... – caminando en ambos mundos. Han 
oído hablar de ello. Han leído sobre ello. Han leído las teorías al respecto, pero muy 
pocos lo han hecho realmente. Suena maravilloso. ¿No estás emocionada, Linda? 

LINDA: Esa no es la palabra que yo usaría. 
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ADAMUS: (Risas) Y por favor, entiende, no estamos hablando de cosas tontas como el 
viaje en el tiempo. No hay tal cosa como viajar en el tiempo. No se puede viajar en el 
tiempo. 

LINDA: Estás haciendo un taller sobre eso. 

ADAMUS: Lo sé (Linda se ríe en voz alta). Ese es mi punto. Viajar en el tiempo con 
Adamus. No hay tal cosa como viajar en el tiempo (Linda continúa riendo). Y, ya 
saben, va a ser una verdadera sorpresa y me pregunto qué vamos a hacer el resto del 
día (Linda sigue riéndose), porque se dan cuenta de que el tiempo no es real. No 
viajan en el tiempo. Simplemente se permiten experimentar. 

LINDA: ¿Qué hay en este café? 

KERRI: ¡No fui yo! (Linda y Kerri se ríen) 

ADAMUS: No viajan en el tiempo, porque no existe. Pero el hecho es que pueden estar 
experimentando cosas que uno diría que estaban en el pasado – que realmente no 
están en el pasado, están ahora mismo – ahora mismo. O el futuro, que en realidad no 
existe, y experimentarlo ahora mismo. En otras palabras, disuelven el tiempo o la 
ilusión del tiempo, y de repente pueden viajar a donde quieran con gran facilidad. 

LINDA: Ohh. 

ADAMUS: No se suben a una pequeña máquina tecnológica y viajan al año 523, por 
ejemplo, o al futuro. Eso es una especie de conciencia humana limitada. 

LINDA: Hm. 

ADAMUS: Es un poco divertido, hasta cierto punto. Pero, vean, nadie lo ha hecho, 
porque no se puede viajar en el tiempo. Pueden experimentar a través de una multitud 
de realidades en el Y...., y eso es – ahora, tengo que aumentar el precio. 

LINDA: Ahora estoy emocionada. 

ADAMUS: Tengo que aumentar el precio, porque acabamos de regalar mucho de lo que 
íbamos a hacer. 

LINDA: (Riéndose) ¡Ahora estoy emocionada! 

ADAMUS: Así que, queridos Shaumbra, vamos a entrar en el Y...., en la nueva física 
del planeta, y en la experiencia de la misma – no sólo la teoría de la misma, en la 
experiencia de cómo es – y no siempre va a ser fácil. Va a ser hermoso. Va a ser... 
(Adamus suspira) Va a ser tan "más allá", supongo que es la palabra que usarían aquí, 
y tan... ¡pfft! Bueno, ustedes consiguen la sensación. Es como: "¿Cómo he podido 
estar atrapado en esa vieja realidad lineal durante tanto tiempo?" Ahora están en el 
Y.... 

Pero hasta cierto punto, en gran medida, el humano todavía lo pasa mal, porque 
hay una enorme desorientación que se produce. Cuando sus puntos de anclaje de 
energía están en una sola capa de realidad y se acostumbran a eso después de un 
tiempo, y de repente están soltando esas anclas de realidad y están sondeando ahora 
en otras realidades, ya sea que se anclen o no, va a lanzar su cuerpo y su mente a un 
estado de confusión. Y sé que no les gusta la confusión. Oigo a Linda casi todos los 
días decir, ya saben, "Todo es una locura. Todo está desorientado". Sí, bueno, esto es 
sólo el comienzo. 
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Vamos a hablar de cómo lidiar con eso. No me gusta la palabra "lidiar". Táchenla 
del disco. Vamos a aprender a adaptarnos y ajustarnos a ello. Vamos a aprender cómo 
– va a haber desorientación, va a haber un cierto grado de incomodidad física – vamos 
a aprender a ir más allá de eso. Van a aprender, como hemos estado haciendo durante 
mucho tiempo, a ir más allá de la mente hacia la pura certeza interior, simplemente 
sabiéndolo. 

Así que, tenemos todo esto para esperar, en el Y.... comenzando ahora mismo en 
2022, comenzando justo – discúlpenme mientras yo... mm. (Toma otro bocado) 

LINDA: ¿Y cómo está tu postre? 

ADAMUS: Esa es mi cena. Ese no es mi postre (Linda se ríe). No puedo esperar a ver 
qué hay de postre (Linda sigue riéndose). Bien. 

Así que tomemos una profunda respiración. Y.... 

Podrías escribir eso en tu pequeña pizarra mágica allí – Y punto-punto-punto-
punto – entrando en la nueva física. Voy a hablar de ello en profundidad también en 
ProGnost, pero esto es lo que la vida va a ser para ustedes. Dejen de preocuparse por 
la vieja mierda. Sólo – hablaré de eso en un minuto – pero dejen de obsesionarse con 
estas cosas y sigamos con lo que hemos venido a hacer: sentarnos en una Banca en el 
Parque y experimentar la vida de una manera totalmente nueva, abriendo los otros 
reinos ahora también para otras personas que vienen por aquí y que también están 
eligiendo algo más. Esto es lo que han venido a hacer. No vinieron aquí para trabajar 
en los problemas o cambiar el planeta. Vinieron aquí para esto. 

Eso es lo que he intentado transmitirle a JR – Joe Biden – "Deja de intentar ser un 
político. Deja de intentar salvar el planeta. Simplemente inspira conciencia en los 
estadounidenses, de la gente de todo el mundo. Es lo más grande que puedes hacer". 

¿Va a escuchar? Vamos a ver. Veamos qué pasa. Oigo algunas apuestas aquí. 
Nunca se sabe. Nunca se sabe. Tal vez la visita aquí, tal vez venir tan cerca del CCCC 
podría causar un cambio drástico en la conciencia. ¿Quién sabe? Lo averiguaremos 
pronto. Bien. Y.... Ah, muy buena letra. Bien. 

De eso se trata. De aquí en adelante, seguiré hablando de vez en cuando de 
permitir, pero ahora es el Y.... 

Informe de FM 
Y, también en el programa de hoy, tengo algunos invitados, bueno, bastantes 

invitados con nosotros hoy. En primer lugar, tengo a FM, el antes conocido como John 
Kuderka, pero ya no quiere llamarse así. Así que sólo FM. Ha estado trabajando en ese 
enlace FM, lo ha estado probando durante el último par de meses, y ahora es el 
momento de un informe de él. 

Ahora, FM no quiere ser canalizado por nadie. No le interesa especialmente eso. 
Así que yo haré el informe. 

FM pidió, en particular, que su adorable, cariñosa y apreciada compañera, Leslie, 
estuviera hoy aquí con nosotros. Si pudiéramos tener una toma de Leslie, para que 
todo el mundo sepa que está sentada aquí con nosotros en el CCCC. Él quería esa 
energía, y por eso ella está aquí. Y esto fue a petición muy especial de John Kuderka, 
quien nos la trasladó a mí y a Cauldre mientras Cauldre estaba en la ducha hoy. Ahí es 
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donde suceden las cosas. Ya saben, es el Y.... y un placer tenerte aquí, Leslie, y John 
está literalmente llorando ahora mismo. Literalmente. Ahora, vas a conseguir que 
Cauldre llore. Nunca lloro. Siempre es Cauldre. Siempre es él. 

Así que tenemos eso y tenemos un montón de Shaumbras que han cruzado al otro 
lado en los últimos, oh, diez años más o menos que son parte del equipo de FM, que 
han estado trabajando con él en este enlace. Así que de eso vamos a hablar ahora. 
Voy a informar sobre los hallazgos de FM. 

Entonces, una vez más, la configuración aquí – FM, antes John Kuderka, antes el 
ingeniero aquí, el gerente del estudio e ingeniero técnico en el estudio que hizo tanto 
por los Shaumbra cuando estaba aquí en la Tierra y cruzó para poder hacer su 
verdadero trabajo desde el otro lado. 

Así que, cuando FM se fue, quiso encontrar una manera de darle un regalo a 
Shaumbra, de dejar algo para Shaumbra, y se dio cuenta de que uno de los retos que 
tenía, uno de los mayores retos era simplemente sentir, escuchar y experimentar no 
sólo a su ser humano, sino a su Maestro, a su ser álmico. Trabajó en ello muy, muy 
duro, pero siendo un ingeniero, pensó demasiado en ello. E incluso antes de su 
muerte, pensó para sí mismo que era algo que se había perdido en esta vida, que no 
había sucedido. Pero más tarde se dio cuenta de que estaba sucediendo, sólo que no 
era consciente de ello. 

Se propuso encontrar una manera de recordarle a los Shaumbra que este vínculo 
entre lo humano y lo divino siempre está ahí. Entregado, ha estado oculto por mucho 
tiempo, pero siempre está ahí. No está en otro lugar. No está en las estrellas. No es 
algo que vayan a aprender estudiando materiales esotéricos. No es algo que nadie 
pueda darles, y no es algo que puedan conseguir saltando por el mundo abriendo 
portales. Siempre, siempre está ahí. Pero debido a su sutileza y a su naturaleza 
personal tan cercana, a menudo queda fuera de la conciencia, no se utiliza, no se 
conecta. 

Así que, FM dijo, "Quiero crear algo que va a ayudar a recordar a los Shaumbra 
que pueden escuchar y comunicarse y conectarse con su alma, su Maestro". No hay 
barreras. No hay techo que impida que ocurra. Es simplemente permitir. ¿Pero cómo 
hacen que uno permita cuando está tan cerrado y – FM lo sabía por sí mismo – muy, 
muy mentales? 

Así que se puso a juguetear y jugar y trabajar con otros Shaumbra que han 
cruzado, y mostraremos la lista aquí. Mostraremos todos los que – no todos – los que 
están en la página "In Memoriam" en el sitio web del Crimson Circle. Pero hay muchos 
más además de ellos. 

FM los reunió y dijo: "El trabajo que podemos hacer aquí, el servicio que podemos 
proporcionar a Shaumbra es el recordatorio de que la comunicación interna, la 
comunicación entre lo humano y lo divino está ahí mismo. No es algo que se gana. No 
es algo que puedan comprar. No es algo por lo que tengan que sufrir. Simplemente 
está ahí. Es simplemente cuestión de reconocerlo". 

Así que los reunió, a los que están viendo ustedes aquí (están pasando las 
imágenes de las fotos que aparecen en In Memorian), y a otros y les dijo: "Vamos a 
empezar a trabajar en ello". Se reunieron, hablaron de sus propias experiencias. 
Algunos se habían dado cuenta de que esta conexión estaba allí a veces, pero nunca 
parecía permanecer. Parecía desaparecer. Muchos dijeron que nunca la habían 
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experimentado hasta que llegaron al otro lado, libres del cuerpo y de la mente, en su 
mayor parte, y tuvieron esa constatación de "golpe en la cabeza": "Siempre estuvo 
ahí". Estaba tan cerca, que lo pasaron por alto. Estaba justo a sus pies. 

Así que la pregunta era: "¿Cómo hacemos que los Shaumbras se den cuenta de 
que está ahí mismo?". FM y los otros jugaron e idearon esta cosa llamada Radio 
Shaumbra FM, que significa una luz, una conciencia que brillaría desde dentro de su 
propia certeza; reunidos como un grupo y reuniendo su propia certeza de que esta luz 
siempre había estado allí, sólo la pasaron por alto, y comenzaron a, se podría decir, 
emitirla, a irradiarla. 

(Más información sobre esto fue compartida en el Tiempo del Merlín) 

Comenzó a mediados de septiembre del año pasado y se extendió hasta el 21 de 
Diciembre de 2021. Irradiaron su luz. Hicieron su Banca en el otro lado en los otros 
reinos, irradiándola, y todo el tiempo trabajando juntos y trabajando con muchos de 
los Maestros Ascendidos para recoger la información, "¿Qué está pasando? ¿Cómo se 
recibe esto? ¿Cómo lo refinamos? ¿Cómo pasamos al siguiente paso?" 

Así que aquí tenemos una situación en la que hay un montón de Shaumbras, 
decenas de miles de Shaumbra en la Tierra, muchos que, bueno, en primer lugar, no 
se permiten admitir que están realizados. Tenemos miles que ya lo hacen, pero 
muchos que todavía no lo hacen. Quieren un rayo o algo así. No, es sólo, saben, "Oh, 
sí, estoy realizado", y luego se ponen los zapatos. Quiero decir, es así de simple. 

El análisis de la situación, según FM, es que – le gusta ponerse muy lógico con esto 
– el análisis de la situación: decenas de miles de Shaumbra buscando respuestas, pero 
generalmente buscando fuera de ellos mismos. Pueden decirles a la cara que ya se han 
dado cuenta, y se van a alejar e ir a tratar de encontrarlo en otro lugar. Pueden 
decirles a la cara que esta interconexión entre lo humano y lo divino siempre ha estado 
ahí. Es cierto que ha estado oculta intencionadamente durante mucho tiempo, al igual 
que la sabiduría. Siempre ha estado ahí, pero no ha sido realmente accesible durante 
mucho tiempo, pero ahora lo es. 

Análisis de la situación – ¿cómo le recuerdan a los Shaumbras que esta conexión 
está ahí? Y no es dándoles la conexión. No es como un código de acceso o una clave 
secreta que abre la conexión. Es simplemente un recordatorio. ¿Cómo se les hace 
entender que esto es tan natural y tan simple, cuando tienden a ser bastante tercos, 
tienden a buscar siempre la respuesta fuera de sí mismos, y tienden a querer tener 
ese efecto de rayo, en lugar de simplemente respirar profundamente y permitir. 

Así que hacia allí se dirigió su trabajo. Empezaron a transmitir en Septiembre. Por 
emitir quiero decir irradiar, pero a FM le gusta la palabra "emitir", así que la usaremos. 
Empezaron a emitir, y lo hicieron durante meses hasta el 21 de Diciembre. Entonces 
llegó el momento de analizar los datos. 

LINDA: Hm. 

ADAMUS: No son mis palabras (Adamus se ríe), esto viene directamente de FM. 
Análisis de datos, y un montón de análisis de datos y hechos e información y energía, 
y FM me está diciendo ahora mismo que estoy exagerando, lo que estoy haciendo, 
pero puedo hacer eso. No quería que Cauldre lo canalizara, así que puedo decir lo que 
quiero decir. 
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Así que aquí es donde estamos ahora. Vamos a estar – nosotros, FM y su equipo – 
vamos a reiniciar la transmisión o el resplandor el 22 de Enero de 2022, en el día de 
ProGnost. ¿Es por la numerología? Realmente no importa. Es una fecha que se 
recuerde. Es divertido. ¿Y si dijéramos simplemente 28 de enero? Quiero decir, no es 
gran cosa, pero si dices "22 de Enero de 2022", es como "¡Ooh! ¡Ah!" y se relaciona 
con cuando hacemos ProGnost. Así que supongo que es un "¡oh! ah!" después de todo. 

Obstáculos al Vínculo con Dios 
Así que la retransmisión comenzará en ese punto. Aquí están algunas de las cosas 

que se aprendieron en el camino, y luego hablaremos de algunos de los ajustes que 
van a tener lugar y que se mantendrán durante mucho tiempo. 

Un par de observaciones y, Linda, ¿podrías escribir una lista de ellas, por favor? 

LINDA: Vale. 

ADAMUS: Observaciones de FM. 

 ~ 1. Ruido 

Número uno, el ruido. FM estaba abrumado por la cantidad de ruido que hay en el 
planeta en este momento. Y no estoy hablando sólo del ruido que escuchan con sus 
oídos, sino que estoy hablando del ruido a la señal de radio. FM tenía una formación en 
electrónica y longitud de onda y sonido y cosas así, por lo que estaba muy fascinado. 
Pero estaba abrumado con la cantidad de ruido que hay en el planeta ahora mismo. El 
ruido físico, el no físico – en otras palabras, lo que no se oye – sólo el ruido de la 
energía en el planeta. 

LINDA: ¡Guau! 

ADAMUS: Fue divertido de ver. Estoy sentado en el Club de Maestros Ascendidos cada 
noche bebiendo brandy o vino y él está estudiando en algún lugar. Así que fue 
interesante. 

LINDA: Tal vez le gusta eso. 

ADAMUS: A él le gusta eso (Linda se ríe). Le estoy dando un momento difícil porque, 
de nuevo, no quería que Cauldre lo canalizara. Podría estar diciendo cosas sobre mí si 
hubiera permitido que Cauldre lo canalizara. Pero bueno, este es mi programa. 

Así que, ruido. Retrocedió 30 años y se dio cuenta de que el nivel de ruido de 
energía en el planeta había aumentado por un factor de 87, 87 veces... 

LINDA: ¡Uf! 

ADAMUS: ... en 30 años. Mucho de esto tiene que ver con todos los dispositivos que 
todos ustedes tienen ahora, y cuántos dispositivos por persona. Por lo menos dos en el 
planeta ahora, en promedio, y va a seguir aumentando. Hay mucho ruido de energía 
con eso. Los dispositivos necesitan estaciones que hagan la emisión y la recepción. Eso 
se suma al ruido. Hay más gente en el planeta. Eso se añade al ruido. Cada chip de 
ordenador que se produce y se inserta en algo crea un ruido. 

Y luego está el ruido de los niveles crecientes de emociones en el planeta. El 
aumento de los niveles de consternación, confusión, todo lo demás ha causado un 
aumento de 87 veces en los niveles de ruido en el planeta. 
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LINDA: Guau. 

ADAMUS: Ya sabes, es 87 veces. 

¿Cómo te escuchas a ti mismo en medio de todo este ruido? Y se dio cuenta de que 
era probablemente la barrera número uno en este momento que está pasando. Incluso 
cuando cierran los ojos, todavía hay ruido. ¿Cómo puede llegar a Shaumbra con todo 
el ruido que hay alrededor? Porque, digamos, van a su interior para escuchar lo divino 
dentro, pero la mente todavía está recogiendo, ya sea consciente o 
subconscientemente, todo este otro ruido que está sucediendo. Así que ese fue 
probablemente el factor número uno en todo esto, el ruido. 

~ 2. Procesamiento 

Lo siguiente que se dio cuenta, lo pondremos como procesamiento. Y, de nuevo, 
esto viene de FM, no de mí, pero estoy de acuerdo con él. 

Se dio cuenta de que los Shaumbra todavía hacen una tremenda cantidad de 
procesamiento – procesamiento de los asuntos emocionales de su pasado, de hoy. 
Procesan cosas que aún no han sucedido. Procesan problemas que ni siquiera han 
ocurrido. Procesan el futuro. Todo este procesamiento es una distracción extrema para 
escuchar la verdadera voz divina interior. 

Ahora, mis 44 centavos en eso, creo que procesar es generalmente una pérdida de 
tiempo. Los humanos se han metido en el procesamiento – procesar asuntos 
emocionales, ir a consejeros – y no es malo ir a consejeros, pero el procesamiento 
puede volverse adictivo y se vuelve obsesivo. Hay una cantidad tremenda de 
procesamiento constante, dándole vueltas a la cabeza, y llega un punto en el que 
dicen: "No más procesamiento. No más. No voy a intentar seguir resolviendo esto". A 
menudo, cuando van a terapia, el consejero está realmente procesando sus propias 
cosas a costa suya. En otras palabras, están pagando para que ellos procesen sus 
problemas. Pero ahora los dos – tanto ustedes como el consejero – están procesando y 
ambos están atrapados en esa trampa del procesamiento. 

Hay un punto en el que hay que ser conscientes de las cosas que han sucedido en 
su vida, de las experiencias, y no sólo huir de ellas o enterrarlas. Hay un punto de ser 
consciente y decir: "Esto pasó". Pero entonces, en lugar de procesar, entran en el Y.... 
"Esta cosa sucedió en mi vida. Fue muy traumático, y hay muchas más cosas 
alrededor de ello de las que no soy inmediatamente consciente, pero puedo serlo". En 
otras palabras, el incidente que ocurrió y fue recordado por el cerebro y sus circuitos 
electrónicos no es realmente lo que ocurrió. El procesamiento en realidad vigoriza toda 
esa actividad electrónica y química en la mente, y justifica el incidente y también lo 
limita. 

FM se sorprendió, en realidad se asombró, de la cantidad de procesamiento que los 
Shaumbra siguen haciendo. Él vino marchando hacia mi gran silla en el Club de 
Maestros Ascendidos un día y literalmente tiró sus papeles, sus libros, sus datos de 
investigación y básicamente me llamó por no llamarlos. Básicamente dijo, "Adamus, 
estás trabajando con Shaumbra. Ellos han confiado en ti, y ¿por qué no los has 
llamado por su excesivo procesamiento?" 

Y yo dije: "Bueno, deberías ir a hablar con Tobías. Ese era realmente su trabajo, 
no el mío". (Adamus se ríe) Y muy pronto, Tobías, sabiendo que yo estaba hablando de 
él, se acercó y hablamos de ello, y es una cosa muy delicada. ¿Cómo le dices a alguien 
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que lo supere sin que parezca que no tienes compasión? ¿Cómo le dices a alguien que 
el procesamiento continuado de los problemas básicamente crea un fantasma o una 
especie de demonio dentro de ustedes? Lo trae a la vida y luego se quedará allí y 
continuará en su vida haciendo que lo procesen. 

El procesamiento es adictivo. Es obsesivo, y puede ser difícil ir más allá. Pero en el 
fondo, es su elección. No pueden realmente trabajar en ello, porque entonces se 
ponen, como saben, a intentar procesar o trabajar con aspectos. Simplemente no 
funciona. En realidad les da credibilidad. Les da poder. Así que no pueden trabajar en 
ello, pero pueden elegir. 

Pueden elegir no procesar más. Cuando se sorprenden a sí mismos en eso – el 
procesamiento emocional, el "pobre de mí", el volver a su mente y revivir experiencias 
–  simplemente respiran profundamente y van al Y..... Se dan cuenta de que "Está 
bien, eso está pasando, pero ahora voy al Y..... Voy a entrar en mi sabiduría. Voy a 
moverme hacia el futuro", que realmente no está en el futuro – es ahora mismo, 
porque no hay viaje en el tiempo, está aquí mismo – y dicen: "Todo eso es llevado a la 
sabiduría, y no necesito seguir procesando". 

El permitirlo en la sabiduría, la alquimia de traer cualquier experiencia a la 
sabiduría es la liberación del procesamiento. Entonces se dan cuenta de que el 
procesamiento era aburrido, viejo, un desperdicio de energía. Los aleja de su 
verdadera libertad. 

Así que esos son los dos factores más importantes – el ruido y el procesamiento – 
que FM ha organizado y que han provocado que muchos de ustedes no sean realmente 
conscientes de este resplandor que estaba saliendo del equipo de la FM para 
recordarles que ya está ahí. Ya tienen el vínculo con Dios dentro de ustedes. No un 
Dios de algún reino externo desconocido, sino el Dios dentro de ustedes, la divinidad 
dentro de ustedes. 

 ~ 3. Efecto Rayo 

Luego tuvimos otros temas. No quiero extenderme demasiado en ellos. FM creó un 
informe que, en comparación con la Tierra, tendría unas 300 páginas (Linda se ríe 
amistosamente), pero una de las otras cuestiones fue el efecto del rayo. Muchos de 
ustedes esperaban – y puedes escribir eso, sólo "rayo". Muchos de ustedes esperaban 
un rayo. Iban a sintonizar y ¡pum! No funciona así, porque no es necesario. Es muy 
sutil. Sí, hay mucho ruido, pero es muy sutil y siempre está ahí. 

La diferencia en este vínculo incorporado que tienen entre lo humano y lo divino, la 
diferencia es que siempre está ahí. Los otros ruidos que suelen estar ahí van y vienen. 
No están siempre. Son temporales. Algunos permanecen más tiempo, otros menos, 
pero este vínculo con Dios siempre está ahí, siempre está ahí. Busquen eso. Sientan 
eso. Y no están escuchando algo, están sintiendo en ello. Sientan las cosas que 
siempre, siempre, siempre están ahí y no hay muchas. Una de ellas es el vínculo con 
Dios. Las otras cosas, vienen y van, y hay un cierto sentimiento o una resonancia con 
eso. Pueden saber lo que es temporal, lo que va y viene, lo que no es necesario, lo que 
está listo para una nueva experiencia, pero el vínculo con Dios siempre está ahí. 
Sientan eso. 

Hay algunos que quieren que este rayo baje y los golpee, y simplemente no va a 
suceder, y FM quería que realmente subrayara eso. Dejen de buscar el gran rayo, la 
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explosión, el gran drama, porque su comunicación con Dios no funciona así. Es sutil. 
Creo que se habla de la "pequeña y tranquila voz interior". Está quieta; no es pequeña. 
Está quieta y está adentro y siempre está ahí. 

 ~ 4. Sentir 

Lo siguiente es algo que FM concluyó, pero ya había estado hablando de ello en 
Keahak, en particular, lo de "no siento nada". (Adamus se ríe) Ahora, fue divertido 
hablar de esto con FM sobre ello, "No siento nada", porque él era el "Sr. No Siento 
Nada". Él podría usar papel de lija para su ropa interior y probablemente no iba a 
sentirla. Simplemente no era una – era una persona mental. Bloqueó los sentimientos, 
y cuando llegó al otro lado, se dio cuenta de que realmente se limitó en la experiencia. 
Gran mente, pero no se permitió sentir. Pensó que el sentimiento iba a superar su 
lógica y su mente, por lo que lo bloqueó intencionadamente, ya fuera de la gente o de 
su propia experiencia personal. 

Llegó al otro lado, y se dio cuenta enseguida de que lo siente todo, y es tan 
hermoso poder sentir de verdad. No estoy hablando sólo de sentimientos emocionales. 
Estoy hablando de la conciencia sensorial. Se dio cuenta de que era un ser sintiente 
que intentaba no serlo, que intentaba no sentir, y se dio cuenta de la tremenda 
pérdida de tiempo. Y entonces trató de no sentir eso. Empezó a sentir: "Vaya, me he 
perdido mucha riqueza y experiencia", y trató de dejar de sentir, algo que estaba muy 
acostumbrado a hacer, y no funcionó. Y casi le salió el tiro por la culata, porque 
entonces lo sintió todo cuando cruzó. 

Sintió el amor que siempre había estado ahí, pero que nunca se había permitido 
sentir abiertamente. Sintió la belleza de la naturaleza de la que era consciente, pero 
desde la distancia. Nunca se permitió sentir realmente. No se permitió entrar en la 
experiencia profunda. 

Así que, como ya había concluido, como él había concluido en sus estudios, no 
quiero volver a oírlo de ninguno de ustedes: "No siento nada. No siento nada". Lo 
hacen, pero están jugando consigo mismos, y no quiero oírlo. Tan a menudo en 
nuestros talleres – querida Linda, como sabes – en las reuniones la gente dice: 
"Bueno, es que no siento nada". Y, saben, yo quiero hacerles sentir (aprieta el puño, 
Linda se ríe). Quiero hacerles sentir algo de verdad (Adamus se ríe). 

LINDA: Vamos a conseguir un palo. No un puñetazo, un palo. 

ADAMUS: Ah, bien, un palo del Sensei. Bien. 

LINDA: Sí. 

ADAMUS: Bien, de acuerdo. 

LINDA: Sí, sí. 

ADAMUS: Vamos a hacer eso. 

LINDA: Sí. 

ADAMUS: Yo no iba a – sólo estaba... estaba agitando mi puño... 

LINDA: Oh, está bien. 

ADAMUS: ... en una especie de forma rebelde. Agitando mi puño. 

LINDA: Vale. 
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ADAMUS: Iba a decir que nunca he golpeado a nadie, pero creo que lo he hecho en 
algunas de las reuniones. 

LINDA: Lo hiciste. 

ADAMUS: Lo hice, sí. 

LINDA: Lo hiciste. 

ADAMUS: Bueno, eso es... tengo que sentirlos de nuevo (Linda exhala audiblemente). 
Así que no quiero escuchar eso de nuevo de cualquiera de ustedes nunca, "No siento 
nada". Están sintiendo todo. Sólo lo están bloqueando. Y cuando siguen con ese "no 
siento nada", no van a sentir el Y.... No van a sentir la nueva física. No van a sentir la 
belleza de ser un Maestro. No van a sentir su propia Realización. Así que dejemos de 
lado esa basura. 

Tenemos que pensar en algo; es como el "no sé", ya saben, tienen que ir a 
sentarse en el inodoro durante diez minutos. 

LINDA: Claro, claro. 

ADAMUS: ¿Qué sucede cuando dicen "No siento nada"? Un cubo de agua... 

LINDA: ¡Sí, sí! 

ADAMUS: ... se vierte agua sobre la cabeza. 

LINDA: Sí, sí. Sí. 

ADAMUS: Algo así, y... 

LINDA: Bueno, vamos a trabajar en ello. 

ADAMUS: ... decir, "¿Sientes eso?" 

LINDA: Vamos a trabajar en ello. 

ADAMUS: Sí. Y si no lo hacen, entonces agua caliente (Linda se agita), y... bien. Así 
que FM se dio cuenta de esto en sus estudios. 

~ 5. Narsofobia 

La otra cosa era, voy a llamarla narsofobia. 

LINDA: Ooh. 

ADAMUS: Escribe eso. 

LINDA: No sé lo que es. 

ADAMUS: Esa es una palabra inventada. 

LINDA: ¿Quieres deletrearla para mí? 

ADAMUS: La preocupación de ser narcisista. La preocupación de – el miedo de hacerse 
especial. ¿Qué palabra te gustaría usar? 

LINDA: ¿Quieres esta "narsofobia"? ¿Está bien? 

ADAMUS: Sí, claro (Adamus se ríe), o simplemente escribir "narcisista". 

LINDA: Me gusta la narsofobia. 

ADAMUS: Fue una pequeña sorpresa para mí, así como para FM. 
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Narsofobia. Me gusta eso. Acabamos de inventar una nueva palabra. 

LINDA: Sí. Oh, tengo que hacerlo contigo, ¡yay! 

ADAMUS: Claro. Claro (Linda se ríe). Sí. Y no estás siendo narcisista... 

LINDA: ¡No! 

ADAMUS: ... al permitirte darte cuenta de que acabamos de crear una nueva palabra. 
Bien (Linda continúa riéndose). Bien. 

Hay una gran fobia de los Shaumbra que FM encontró. No quieren parecer 
narcisistas. No quieren parecer auto-indulgentes o grandiosos o manipuladores. Así 
que tienden a "enconcharse". Ya saben, se meten en su propio caparazón. Cauldre lo 
hizo conmigo hoy cuando estaba hablando de la... (Linda se ríe) No, lo hizo. Yo estaba 
tratando de hablar abiertamente sobre lo que está pasando – el viento. Nada de esto 
es una coincidencia. Pero Cauldre es como, "¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Todo el mundo va a pensar 
que estamos tratando de hacernos tan especiales". ¡Joder, sí! Quiero decir... 

KERRI: ¡Palabra! 

ADAMUS: (Risas) Bueno, lo son. Pero entonces tienen estas punzadas de narsofobia de 
que, "Tal vez estoy siendo narcisista al pensar que soy tan especial, que estoy aquí en 
el planeta como un Maestro en este momento de cambio". 

Supérenlo. Es para lo que han venido aquí. ¡¿Qué son ustedes, lunáticos 
autodestructivos?! Esto es lo que vinieron a hacer. FM fue... (Adamus se ríe) FM fue .. 
todos están riéndose. Todos se están riendo, "¡Ve por ellos, Adamus! ¡Vamos! ¡Pégales 
otra vez! ¡Vamos! Eres demasiado amable con los Shaumbra en la Tierra". Admito que 
lo soy, pero... (Adamus se ríe) Así que hay ese miedo de hacerse demasiado 
especiales. 

No están aquí para engrandecerse. No están aquí para hacerse a un gran nombre. 
Cauldre, Linda, nunca van a ser conocidos fuera de los círculos Shaumbra. Nunca van 
a ser escritos en los libros de historia, lo cual es algo bueno (Linda se ríe). No, 
realmente. Nunca van a ser – hice todo lo que pude en mi última vida como St. 
Germain para no ser puesto en un pedestal. Y aún así lo hicieron, entiendo por qué 
(Linda se ríe). Pero ellos... me deshice de muchas de mis cosas antes de dejar el 
planeta. No quería ser una gran figura histórica, porque tarde o temprano alguien va a 
derribar eso. Tarde o temprano alguien va a romper su récord, pero volviendo al 
punto. 

Shaumbra realmente no quiere ser... tienen miedo de ser demasiado – "poderoso" 
no es la palabra correcta, porque no hay poder, pero eso es lo que temen de las 
experiencias de vidas pasadas – demasiado poderoso, demasiado especial. ¡Maldita 
sea! Si no se consideran especial, ¿quién lo es? No miren al exterior, ¡pero lo son! Y 
están aquí por una razón y dejen de diluirla y contaminarla. Están aquí por una razón. 

No van a escribir sobre ustedes en los libros de historia. Van a darles una gran 
celebración en el Club de Maestros Ascendidos. Ellos harán eso y ustedes lo 
disfrutarán. Pero no están tratando de elevarse a sí mismos a expensas de otros. No 
están tratando de hacer un gran juego de ego, manipular a otras personas, crear 
falsas narrativas. 

¿Alguno de ustedes realmente está tratando de crear una narrativa falsa sobre lo 
que está sucediendo? Creo que el hecho es que están buscando una narrativa más 
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verdadera que tratar de crear una narrativa falsa. Pero entonces se reprimen porque 
piensan: "Bueno, sólo somos este pequeño grupo. No podemos ser tan especiales". 
¡Jesús... amaría lo que están haciendo! (Se ríen), y, saben, sí, han traído al Presidente 
de América aquí mismo por el trabajo que se está haciendo, y se está haciendo 
silenciosa y amorosamente. Es como tú y Cauldre que hablaban hoy de los ángeles del 
CC. Lo hacen tan silenciosamente. No buscan tener su nombre en las luces o cualquier 
otra cosa. Lo están haciendo, y está funcionando. 

LINDA: Es cierto. 

ADAMUS: Ahora vamos al Y.... Ahora vamos en ambos lados del río, caminando en 
ambos mundos, ya no la teoría, pero realmente haciéndolo. Va a ser lo 
suficientemente desconcertante, desorientador y desafiante para la mente a veces lo 
suficiente, sin todo este juego de – ¿cómo lo llamamos? 

LINDA: Narsofobia. 

ADAMUS: Narsofobia. Preocuparse de que están tratando de hacerse demasiado 
especiales. Son especiales, y eso es exactamente lo que el enlace de Dios les va a 
decir cuando se conecten por primera vez con él. Van a escuchar, sentir, percibir, 
"Eres amado, y eres especial. Eres amado por mí, tu alma, y me enseñaste el amor, 
por cierto, y eres especial", por lo que han elegido hacer aquí permaneciendo en el 
planeta en un momento en que es absolutamente necesario. Sin lo que están haciendo 
– y otros en el planeta, pero estoy hablando de ustedes – sin esto, la nueva física haría 
estallar este lugar. Sería demasiado para que se pueda manejar. La tecnología se iría 
de las manos, se utilizaría de forma muy abusiva. 

Les dije hace unos cuántos Shauds que observaran lo que ocurre mientras nos 
sentamos en la Banca. Observen lo que sucede en el planeta. Siéntanlo, y luego 
sientan su parte que afecta a los cambios que están teniendo lugar ahora mismo. 

Podría seguir y seguir con la lista de FM – de 300 páginas – de sus observaciones 
de Shaumbra. Estas son las principales que están en efecto, y ahora él está retocando 
y ajustando este Enlace FM y reiniciándolo el 22 de Enero. 

Es simplemente un recordatorio en los niveles más profundos, yendo más allá del 
ruido, yendo más allá de su limitación, yendo más allá de cualquiera de las cosas de 
las que hemos hablado hoy, ahora refinado para recordarles que esta Fruta de la Rosa, 
la salida, y la conexión y comunicación entre el alma y el humano está ahí. Va a ser el 
recordatorio constante de que está ahí. Ahora, el Y...., entra en ello. Pueden seguir – 
esto fue una gran realización para FM – pueden seguir jugando al juego de que "no lo 
oigo; no siento nada; no está ahí" y ahora sentirlo. En lugar de tratar de forzarse a 
decir: "Bueno, está ahí", pero luego su mente los golpea y les dice: "Pero realmente no 
está. No escucho nada", la nueva señal de FM, la frecuencia, va a estar en el Y.... 
Ustedes juegan su juego y está allí. 

Tomemos una profunda respiración con eso, mientras llevamos este día a un 
merabh. 

Merabh del Y.... 
Reuniéndonos con FM y Kuthumi, que está aquí por supuesto, y Tobías y todos los 

Shaumbra que se han ido al otro lado para ayudar a FM. 
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(Comienza la música) 

Ahora traigamos esto del Y.... de la teoría, de los papeles y los libros, traigámoslo 
a la realidad en este gran año del 2022. 

Y.... significa que ya no se quedan con una sola respuesta o una sola solución. 

Y.... significa que siempre hay alternativas. Siempre, siempre. Nunca hay una sola 
solución, siempre hay alternativas, quizás unas que nunca han visto antes. 

Y.... significa que son un humano. Tienen dolores y problemas, y se ponen 
irritables, pero ahí está el Y.... son un Maestro. 

Y.... es donde el humano y el Maestro pueden ahora, metafóricamente hablando, 
mirarse a los ojos: humano y Maestro. 

Ustedes, el humano, mirando al Maestro directamente a los ojos. 

Ustedes, el Maestro, ahora miran al humano directamente a los ojos. 

El Y.... los dos, el todo. Pueden procesar sus problemas hasta que las vacas 
vuelvan a casa y ahora pueden permitirles entrar en la sabiduría. Sólo tienen que abrir 
esa puerta, esa valla – ¡eh! – y dejan que las vacas los conviertan en leche. 

Y.... significa que ya no están atascados en su procesamiento perpetuo o 
procesamiento lamentable (Adamus se ríe) – procesamiento lamentable – a su Y.... en 
la sabiduría. El procesamiento todavía puede estar allí, pero muy pronto sólo se 
desvanece de la conciencia. No es importante, y finalmente, encuentra el camino, 
porque ustedes lo han llevado al Y. 

Y.... significa que pueden fingir esa falta de abundancia, pero entonces 
simplemente "Y....", la realización de que la abundancia siempre ha estado ahí. Ni 
siquiera han tenido que pensar en ella. No tuvieron que planearla. Simplemente 
abrieron esa puerta y permitieron el Y.... de la abundancia. Esa parte de ustedes que 
todavía quiere carecer de abundancia – ¡uh! – está bien. Pero muy pronto eso sale de 
la conciencia. Ese viejo juego termina. Se desvanece. También es traído a la sabiduría. 

Y.... es una nueva física de la realidad. Hay una parte de ustedes que quiere creer 
en la magia, quiere creer en lo que se ha llamado fantasía, que es real, y han pensado 
en ello, han soñado con ello, pero no se han atrevido a dar ese paso hacia ello 
preguntándose qué podría pasar, preguntándose si tal vez todo es inventado. Así que 
sólo se han permitido soñar con ello, en lugar de vivirla. 

Pero ahora hacemos Y..... Esta vez salimos por una puerta diferente, por así 
decirlo. No nos quedamos con las mismas opciones limitadas. Traemos las otras 
opciones, y se dan cuenta de que en la fantasía del Y...., bueno, no es fantasía, es 
realidad. Lo que habían llamado fantasía es una realidad y es accesible, y es donde 
pueden vivir y experimentar también cuando viene a través del Y.... 

Se dan cuenta de que – hemos hablado de cosas como la magia – la magia es 
simplemente permitir que la energía trabaje para ustedes. Pero ha habido una 
resistencia a ello. Se han acercado a ella desde una base emocional o mental, y la han 
mantenido ahí fuera, en la tierra de la fantasía. Pero ahora abrimos una puerta 
diferente. 

Tienen muchas puertas que abrir en el Y.... Abrimos una puerta diferente y nos 
damos cuenta de que la magia es, bueno, no hay magia. En realidad es sólo permitir 
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que la energía trabaje para ustedes. Parece mágico para el muggle, pero para ustedes 
ahora no lo es en absoluto. Es la forma en que las cosas deberían ser. 

Se preguntan por qué han creído en que haya poca magia en la vida, por qué se 
han limitado con tan pocas opciones. Y, sí, hay una parte de ustedes que todavía 
quiere ser mágica y no lo ha conseguido. 

Pero ahora que se han permitido dejar que la energía les sirva y que sea mágica, 
esa vieja parte que quería ser el mago – era el mago frustrado – simplemente empieza 
a desvanecerse. Y a medida que se desvanece, pierde su fuerza, y a medida que 
pierde su fuerza, es llevada a la sabiduría. 

Se resistió a la sabiduría durante mucho tiempo, porque entonces el juego tendría 
que terminar. Pero ahora es llevado a la sabiduría. 

No es que la sabiduría intente seducirla, en absoluto. La sabiduría simplemente la 
espera. 

La sabiduría no está tratando de atraerlo a su vientre. La sabiduría simplemente 
está allí esperando. Y en el Y...., con la ilusión de la "no magia", pierde su poder. La 
vieja frustración, la vieja "no magia", pierde su poder. Y ahora es llevada a la 
sabiduría. Eso es el Y.... 

La conexión divina entre lo humano y lo divino, no es una que use palabras. No es 
una que use imágenes. Es lo que la mente llamaría "Sans Definition", sin definición, 
pero siempre ha estado ahí. 

Es una constante, a diferencia de los otros ruidos y las otras conexiones. Es más 
constante que incluso la conexión que tienen con una vida pasada, con la voz de una 
vida pasada. 

Es una constante que siempre está ahí, porque es su energía y siempre ha estado 
ahí. 

Al entrar en el Y...., entramos en el Y.... y de repente saben que está ahí. De 
repente la sienten y saben que está ahí. Y al principio tratan de ponerla en palabras o 
imágenes, pero luego se dan cuenta de que no tiene que ser así. No quiere serlo. 

Es mucho más libre que eso. Y se preguntan cómo ustedes, el humano, podrá 
entender lo que les está comunicando, pero entonces toman una profunda respiración 
en el Y.... y se dan cuenta de que sí la entienden. Es su estado natural de 
comunicación y conciencia. 

Las palabras, las imágenes, los símbolos, no eran naturales. Eran interpretaciones. 
Pero ahora entran en el Y.... y se dan cuenta de que esa canción del alma, la conexión 
entre el humano y el Maestro, siempre está ahí. Y el Maestro no está tratando de 
decirle al humano lo que tiene que hacer. El Maestro no está tratando de tomar 
decisiones en su vida. Es sólo la comunicación – "Yo Soy lo que Yo Soy. No estás solo". 

Y el humano se da cuenta de que es el momento de aceptar y permitir 
verdaderamente al Maestro en su casa, el Maestro aquí en esta realidad. Es la nueva 
física del humano y el Maestro juntos, ya no separados. Ya no hay distancia. Ya no 
están perdidos. 

Es la nueva física – humano y Maestro. El Maestro lo disfruta tanto, quizás incluso 
más que el humano, estando en este reino y estando en los reinos del Maestro. 
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(Pausa)… 

El Enlace FM actualizado va a llevar claramente ese mensaje y el recordatorio de 
que se siente todo, quizás a veces demasiado abrumador. 

Una de las cosas de las que FM se dio cuenta en su investigación es la extrema 
sensibilidad de los Shaumbra que nunca antes había conocido. Extremadamente 
sensibles, como un aparato de radio muy sensible – su manera de hablar – muy, muy 
sensible. Y esa sensibilidad causó que muchos se cerraran, se aislaran, porque eran 
tan sensibles. 

Se dio cuenta de que se escondían a causa de su sensibilidad, y entonces decían: 
"No siento nada", porque sentían demasiado. 

Y el Enlace FM lleva ahora el Y.... de decir: "Soy sensible, y no me abruma. Puedo 
discernir dentro de mí lo que es importante para ser consciente y lo que no es 
importante para ser consciente. Puedo discernir lo que es mío y lo que no es mío. 
Puedo ser altamente sensible y no abrumarme por ello, porque no tengo que depender 
de mi cerebro, de mi mente para la interpretación. Eso es lo que provoca el agobio. 

"Simplemente confío en mis sensibilidades, en mis 200.000 sentidos angélicos, en 
mi naturaleza muy sensual ahora, y con eso no puedo sentirme abrumado". 

El Enlace FM regresa ahora, cuidadosamente sintonizado en los Shaumbra, en 
ustedes. 

¿Lo necesitan? No, en absoluto. Pero es bueno saber que está ahí como un 
recordatorio constante si se pierden. 

Es bueno saber que hay aquellos que se preocupan, que pondrían esto en caso de 
que alguna vez se pierdan. Y es fácil de hacer, porque incluso en la investigación de 
FM se dio cuenta, con el aumento del nivel de ruidos en el planeta y toda la conmoción 
y la intensidad de la conmoción que vendrá, hay una tendencia de vez en cuando a 
perder su camino. 

Si lo hacen, simplemente sintonizan el Enlace Shaumbra FM y les recordará que 
todo está ahí. Esa conexión entre el humano y el espíritu siempre ha estado ahí, 
siempre ha sido suya. 

Tomemos una buena y profunda respiración ahora. 

(Pausa)… 

Y con eso, mis queridos amigos, FM se inclina y asiente ante todos y cada uno de 
ustedes. Continuará con su trabajo. Pasará por aquí de vez en cuando. 

En nombre de todos los Shaumbra que se fueron – tenemos a Sart allí, tenemos a 
Edith allí – en nombre de todos los que se fueron, sigan. Sigan haciendo lo que hacen. 
Sigan estando aquí como Maestros en el planeta. No duden de ustedes mismos. No se 
rebajen. Comprendan por qué están aquí. 

Brillen su luz, y a medida que brillan su luz, ésta iluminará y abrirá su propio Y...., 
y entonces brillará hacia el mundo. Será el viento que cambie según los deseos de la 
humanidad en este planeta. 

Tomemos una profunda respiración con eso. 



Adamus – Serie El Arte de Banquear – Shaud 4                                                                                   26 de 26	

Ha sido un día largo para mí. Primero, la Casa de Keahak, ahora aquí. Regresaré al 
Club de Maestros Ascendidos, pondré mis pies junto a la chimenea, continuaré 
comiendo mi comida de aquí – hm – y estaré en total admiración de Shaumbra, ya sea 
en mi lado del velo o en la Tierra. 

Y, con eso, Yo Soy Adamus de St. Germain. Gracias. 

 

Adamus del Concejo Carmesí es presentado por Geoffrey Hoppe, también conocido como “Cauldre”, en Golden, 
Colorado. El Crimson Circle – Círculo Carmesí – es una red global de ángeles humanos quienes están entre los primeros 
en hacer la transición a la Nueva Energía. Conforme experimentan las alegrías y los retos del estatus de ascensión, ellos 
ayudan a otros humanos en sus viajes a través de compartir, cuidar y guiar. Más de 130.000 visitantes vienen al sitio 
Web del Crimson Circle cada mes para leer los últimos materiales y discutir sus propias experiencias.   

Si están leyendo esto y tienen una sensación de verdad y conexión, ustedes son ciertamente Shaumbra. Son un 
maestro y un guía humano. Permitan que la semilla de la divinidad florezca dentro de ustedes en este momento y por 
todos los tiempos por venir. Nunca están solos, ya que hay familia por todo el mundo y ángeles en los reinos alrededor 
de ustedes. 

Por favor, distribuyan este texto en una base no-comercial, no-costo. Por favor, incluyan la información en su 
totalidad incluyendo estas notas al pie. Todos los otros usos deben ser aprobados por escrito por Geoffrey Hoppe, 
Golden, Colorado. Vean la página de contactos en el sitio Web: http://www.crimsoncircle.com © Derechos de Autor 2022 
Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403. 

 


